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EL SR. PRESIDENT:

Buenos días, señores y señoras diputadas, empezamos la
sesión y en primer lugar les pediría si se producen sustituciones.

El orden del día de esta sesión consiste en la comparecencia
del Sr. Juan Miguel Villar Mir, solicitada por esta comisión no
permanente de investigación, al cual damos la bienvenida. 

El procedimiento que seguiremos se ajustará a las siguientes
reglas: la duración global de la comparecencia será de una hora
aproximadamente; cada grupo parlamentario tendrá la
oportunidad de mantener con el compareciente un diálogo
durante aproximadamente veinte minutos divididos o utilizados
en dos turnos, durante cada uno de estos turnos el o la portavoz
respectivo podrá ir formulando las preguntas u observaciones al
compareciente que considere oportunas, el cual las irá
contestando una vez hayan sido formuladas.

Los grupos parlamentarios, de acuerdo con el artículo 80 del
Reglamento del Parlamento de las Islas Baleares, intervendrán
de mayor a menor, excepto el grupo al que pertenece el
presidente del gobierno, el cual intervendrá en último lugar; el
diálogo que tendrá lugar entre los portavoces  y el
compareciente ha de discurrir de tal manera que queden
salvaguardados el secreto profesional, el respeto a la intimidad
y al honor de las personas, la cláusula de conciencia y el resto
de derechos constitucionales.

Para terminar esta cuestión preliminar, únicamente me
queda manifestar que el compareciente, el Sr. Juan Miguel
Villar Mir, ha de tener presente lo dispuesto en el apartado
tercero del artículo 502 del Código Penal que prescribe lo
siguiente: “El que convocado ante una comisión parlamentaria
de investigación faltare a la verdad en su testimonio será
castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa
de seis a doce meses”.

Pues bien, para empezar este primer turno de intervenciones
tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista,
el Hble. Sr. Antonio Diéguez, por un tiempo máximo de veinte
minutos.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sr. Villar i Mir, buenos días,
bienvenido a esta comisión a la que me consta que ha dado las
facilidades que le han sido posibles para poder venir, no como
otros que han tratado de esquivar y están todavía tratando de
esquivar su comparecencia en esta comisión, su puesta a
disposición y esas facilidades, pues, le honra y le pone en
disposición de poder colaborar con esta comisión para tratar de
averiguar algunas cuestiones que quedan confusas respecto a la
adjudicación del Hospital Universitario Son Espases.

Sr. Villar i Mir, quería empezar preguntando si usted tenía
conocimiento, conocía personalmente o tenía contacto personal
con el Sr. Jaume Matas, mientras fue ministro de Medio
Ambiente.

EL SR. VILLAR I MIR:

Sí, bueno, muchas gracias por haberme citado y por darme
oportunidad de contestar cualquier pregunta que me hagan
ustedes. Yo quiero agradecer al Sr. Presidente y a todos los
representantes de los partidos políticos las preguntas que me
hagan, que deseo que sean cuantas más mejor, porque quiero
contribuir al esclarecimiento de un proceso de adjudicación en
el que creo que hubo graves irregularidades y de las que la
empresa que presido fue la gran perjudicada. 

Entonces, estoy a disposición de ustedes, agradezco que se
me autorizara a cambiar la fecha, porque el 15 de enero, soy
consejero independiente del Banco de Santander y teníamos
convocado un consejo justo para discutir la estrategia del banco,
al que tenía obligación de asistir, y estoy muy contento de estar
hoy, gracias a ustedes.

Sí quiero, contesto a la primera pregunta, mi relación con el
Sr. Matas. Yo quiero decir que no conocía al Sr. Matas; que no
me considero amigo del Sr. Matas; que le he saludado en mi
vida unas pocas veces, y que mi relación con él, más que de
amistad, ha sido en general de discrepancia. 

Le conocí por primera vez en mi vida cuando el Sr. Matas
fue nombrado ministro de Medio Ambiente. Coincidió en una
etapa, años 2000 al 2004 para mí, en que yo había sido elegido
por todos los ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de
España como presidente nacional del Colegio de Caminos, en
competencia con otros dos que se habían presentado también a
las elecciones. Y, como presidente del Colegio de Caminos,
naturalmente, en el colegio seguimos la actuación del Ministerio
de Medio Ambiente, porque afectaba a los intereses
profesionales de los ingenieros de caminos, y pensó el colegio
que el proyecto importante del Sr. Matas, que fue el Proyecto de
ley del plan hidrológico nacional, era gravemente equivocado y
que contenía tantos errores que no llegaría a ponerse en práctica
nunca. Y así se lo hicimos saber a los servicios del Ministerio
de Medio Ambiente, así ha sido, el plan no se pudo poner en
marcha. Y quizá eso creó una actitud de discrepancia con el Sr.
Matas.

En la etapa luego en que fue presidente del Gobierno balear
no le he visto una sola vez y tengo que decir también que ni una
sola vez he visitado las oficinas del Gobierno balear ni de
ninguna institución relacionada con la administración de las
Islas Baleares.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muchas gracias, Sr. Villar i Mir. 

Una cuestión de orden, Sr. Presidente, es que solo me dejan
veinte minutos para poder hacer el interrogatorio, y quería
preguntar, ya que hoy no tenemos el siguiente compareciente,
si podríamos disponer de algo más de tiempo, lo digo para
poder organizar la intervención.
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EL SR. VILLAR I MIR:

Si el Sr. Presidente lo autoriza, por mi parte sin límite de
tiempo.

(Rialles i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, gracias, Sr. Diéguez. Hay un plan de trabajo que
tenemos que cumplir, pero, en cualquier caso, la Mesa intentará
ser lo más flexible posible, dentro del marco del plan de trabajo.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muy bien, gracias, Sr. Villar i Mir, y gracias, Sr. Presidente,
espero que no sea un minuto ser lo más flexible, como pasó la
última vez.

Vamos a continuar. Mire, usted tuvo conocimiento de que se
iba a construir un nuevo hospital aquí en Baleares, supongo que
tuvo conocimiento de que se iba a abrir un nuevo hospital por
los anuncios públicos que se hicieron ¿o tuvo usted
conocimiento antes por algún rumor acerca de que cabía la
posibilidad de la construcción de un nuevo hospital?

EL SR. VILLAR I MIR:

Antes ciertamente no había tenido ningún conocimiento ni
ninguna relación. Yo presido el grupo Villar Mir que fundé hace
27 años partiendo de cero fondos propios, que hoy somos un
grupo importante, una de sus empresas es OHL, yo soy
presidente del grupo Villar Mir y también de OHL, estamos
como OHL en 38 países; tenemos hacia 30.000 empleados, y
naturalmente el número de ofertas que se presentan a lo largo
del año es de varios centenares. Todo eso está delegado en el
equipo directivo y, como digo, por eso en general de las
propuestas que se formulan ciertamente ni me entero. 

De ésta me enteré luego, cuando tuvimos una tramitación
irregular, y especialmente he actualizado en los últimos meses
algunos datos fundamentales sobre este tema, cuando fui citado
a declarar por la Fiscalia, en el mes de septiembre, y cuando he
tenido el honor de ser citado por ustedes en este mes de enero.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

¿Usted encomendó algunas de las gestiones respecto al
hospital de Son Espases al Sr. José Magán? ¿Se encargó por su
delegación o en su beneficio de hacer gestiones?

EL SR. VILLAR I MIR:

José Magán era, en el año 2006, y sigue siendo hoy, el
director de todos los hospitales que hemos construido en OHL
y que seguimos construyendo hoy, y que son muchos. Yo creo
que probablemente a nivel mundial somos la empresa que ha
hecho más hospitales y que hoy estamos haciendo más
hospitales, en particular estamos haciendo hoy los dos mayores
del mundo, y José Magán era director de hospitales en 2006, y
hoy ha ascendido, pero sigue siendo responsable de hospitales,
porque es responsable de toda la edificación en España.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Usted sabe, y procuraré ir adelantando, que cuando se
presentó usted y los demás solicitantes o aspirantes a la
adjudicación se encargó por parte de la Mesa de contratación un
informe a una empresa externa, que era Global PM, esa empresa
externa hizo una valoración de las distintas ofertas, parece que
en colaboración con Ernst & Young, y por el resultado de esos
informes, que luego fueron asumidos por el ib-salut, era que su
oferta era la mejor cualificada.

¿Usted hizo alguna presión para que su oferta... usted, -
cuando me refiero a usted o sus representantes o las personas
que trabajaran para usted-, hicieron algún tipo de presión o
algún tipo de gestión para que su empresa fuera mejor valorada
que las de los demás?

EL SR. VILLAR I MIR:

No. Yo no seguí en directo las actuaciones del proceso en el
año 2006, pero en los últimos meses, como antes decía, sí he
actualizado pidiendo informes al Sr. Magán y a la asesoría
jurídica del grupo OHL sobre el procedimiento, y en estos
últimos meses he sabido que, efectivamente, la Mesa de
contratación acordó solicitar a la empresa Global PM un
informe sobre las ofertas presentadas. He sabido también que
esa empresa debió hacer un informe muy voluminoso, muy
cuidado y que valoró las ofertas y que efectivamente la del
consorcio, la UTE, (...) liderado por OHL y la empresa inglesa
Bovis, también de primer prestigio mundial, fue la que tuvo la
calificación claramente más alta en la propuesta de la empresa
Global PM.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Usted sabe que este informe llegó a la mesa de contratación
después de ser validado por los técnicos del ib-salut, que lo
dieron como bueno. Pero, sin embargo, la Mesa de contratación,
en las reuniones de los días 21 y 26 de julio, cuando se reunió
para llevar a cabo la adjudicación, en lugar de llevar a cabo la
adjudicación previsiblemente a la empresa que resultaba mejor
valorada, se produjo una suspensión de esa adjudicación. ¿Usted
sabe...? Todos sabemos por qué se produjo esa suspensión, llegó
una carta de la Sra. Consellera indicando que se suspendiera la
adjudicación y que, si había dudas en la Mesa de contratación,
que se pidiera un informe al Consell Consultiu, etcétera,
etcétera.

Eso ya lo sabemos, pero ¿usted sabe por qué se pudo
producir una cosa tan extraña como esa intervención política
sobre una mesa de contratación?
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EL SR. VILLAR I MIR:

Cuento lo que sé. Yo sé que la empresa Global PM había
hecho un informe cuidado, importante, he oído algo de 400
folios de informe, para comparar las distintas ofertas y
valorarlas con un baremo determinado, que de esa comparación
salió que la mejor oferta era la del consorcio liderado por OHL
y Bovis, y sé que ese informe de Global PM fue validado por
los servicios de ib-salut, es decir, de la Consejería de Salud del
Gobierno balear, que estuvo conforme con ese informe; que ese
informe que había solicitado la Mesa de contratación,
efectivamente, volvió a la Mesa de contratación, y lo que me
dicen mis directivos es que era obvio, siguiendo la Ley de
procedimiento administrativo, que lo normal sería que la
adjudicación fuera a la oferta del consorcio OHL-Bovis y que,
sorprendentemente, en una reunión, creo que en los primeros
días de julio de 2006, se produce la sorpresa, la decisión
sorprendente de que la Mesa de contratación, que parece que
estaba convocada para haber podido hacer esa adjudicación al
consorcio OHL-Bovis y dos empresas menores que también
participaban en el consorcio, en vez de eso, debió recibir
instrucciones de suspender esa adjudicación, y que, a raíz de ese
momento, se decidió pedir informe a un organismo llamado
Consejo Consultivo de las Islas Baleares. Y que el Consejo
Consultivo estudió el informe de Global PM, y también lo
validó, y que, al dirigirse a la Mesa de contratación, dijo que el
informe estaba bien, pero que, de todas maneras, si la Mesa
quería pedir algún informe más, la Mesa de contratación, no
otra autoridad, la Mesa de contratación, podría pedir algún
informe complementario.

Y ahí viene la gravísima irregularidad administrativa de que,
no la Mesa de contratación sino el Servicio de ib-salut decide
pedir y pide informe a dos colegios profesionales, que son el
Colegio de Caminos, demarcación de Islas Baleares y el
Colegio de Economistas, también la demarcación local.

Digo que eso es una grave irregularidad por muchas razones,
y tengo una nota que, si me permiten ustedes, porque yo creo
que esto la clave del proceso de adjudicación, les daría a ustedes
las razones por las que esa dirección..., esa decisión del Servicio
del ib-salut es no sólo irregular, sino, en mi opinión, nula de
pleno derecho. Y las razones son estas: la primera es que la Ley
de contratos de las administraciones públicas, aquí se trataba de
hacer un contrato de una administración pública, establece, en
su texto refundido, artículo 81.2, que la Mesa de contratación -
pero sólo la Mesa de contratación- podrá solicitar, antes de
formular su propuesta, cuantos informes técnicos considere
precisos, la Mesa de contratación. Esto quiere decir que el
Servicio de ib-salut y la consejera responsable de ib-salut eran
administrativamente incompetentes, repito la palabra, no tenían
competencia, eran incompetentes, para pedir los dos informes
que pidieron a los colegios profesionales.

La segunda razón es que los dos colegios de Caminos y
Económicas en las Islas Baleares no tenían experiencia, que
exige la ley, en los tres años anteriores al encargo de haber
hecho algún informe del mismo tipo, sobre el mismo tema, y
eso lo exige, para la validez del informe, el artículo 19 del texto
refundido de la Ley de contratos de las administraciones
públicas.

Por tanto, si la consejera fue absolutamente incompetente
para pedir los informes, los colegios eran también
incompetentes para emitir informes de los que no tenían
experiencia previa en los tres años anteriores.

La tercera razón es que los informes que pueden emitir los
colegios profesionales, según el artículo 12 de la Ley balear,
hay una ley balear, de colegios profesionales, tienen que
referirse a los fines de los colegios profesionales que, por la
propia ley, están limitados a la ordenación, la representación y
la defensa profesional; de ninguna manera pensar en hospitales
y en operación de hospitales, está fuera de la ley balear y por
tanto los colegios profesionales eran doblemente incompetentes:
de un lado, porque no tenían experiencia de los tres años
anteriores haber hecho alguna gestión parecida, Ley de
contratos de las Administraciones Públicas, y otra razón, porque
la ley balear les prohíbe emitir informe sobre temas que no estén
relacionados con el ejercicio de la profesión.

La cuarta razón es que todo esto fueron adjudicaciones por
contratación directa y la ley no permite contrataciones directas
por encima de un límite de 30.050 euros, y el Colegio de
Caminos reconoció una contratación de 42.000 euros, porque él
tampoco hizo el informe, lo subcontrató a tres colegiados, a
cada uno de los cuales pagó 14.000 euros, como consta en
nuestras actuaciones.

Y, por último, me parece especialmente grave el hecho de
que el Colegio de Caminos, insisto, yo he sido presidente del
colegio nacional, la demarcación de Baleares, se permitió emitir
un informe para el que era incompetente doblemente, y además
se permitió, aun peor, cambiar el baremo de valoración de las
ofertas...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

¿Me puede explicar este punto...?
 

EL SR. VILLAR I MIR:

...para que, con nuevo baremo saliera otro orden, como así
fue, y con el nuevo baremo que inventó el Colegio de Caminos,
pues salió mejor calificada otra oferta.

Quiero dejar también constancia de que en la historia de los
colegios profesionales de España, no hay un solo precedente de
que a ningún colegio profesional la administración pública le
haya pedido opinión para hacer una adjudicación, y que es un
caso único en la historia de España que una administración se
haya dirigido a dos colegios profesionales, lo que no había
pasado ni antes, ni ha pasado después del año 2006.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Disculpe, Sr. Villar i Mir, es que quiero hacerle una última
pregunta en este primer turno porque me quedan muchas cosas
por preguntarle.

Usted, ¿su oferta era 105 millones más cara que la de
Dragados?
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EL SR. VILLAR I MIR:

No me lo sé, creo que sí, pero no me consta.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, bueno, era unos 100 millones más cara.

EL SR. VILLAR I MIR:

Sé que nuestra oferta fue seleccionada por Global PM,
porque en el conjunto, y muy especialmente en todos los
aspectos técnicos, nuestra oferta era superior.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muchas gracias. Me reservo para el siguiente turno las... más
preguntas.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diéguez. A continuación tiene la
palabra el Grupo Parlamentario MÉS, su portavoz, la Hble.
Diputada Sra. Fina Santiago, por un tiempo también máximo de
veinte minutos.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president. Buenos días, Sr. Villar i Mir, (...) un
poco toda la exposición que ha hecho, vamos a ver si podemos
concretar un poquito las preguntas, sobre todo las respuestas,
disculpe, las respuestas, para podernos ceñir a todas las
preguntas que queremos realizarle.

Usted ha dicho que la relación con el Sr. Matas era escasa y
que no había mantenido excesiva relación con él, incluso a
veces desde la... desde... bueno, la diferencia, más de las
diferencias, pero usted si no ha mantenido contacto con él
¿algún representante de su empresa o algún representante de su
familia que esté en la ejecutiva de su empresa sí mantuvo
relaciones con el Sr. Matas?
 

EL SR. VILLAR I MIR:

De mi familia, por supuesto ninguno. Y de la empresa...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Familia relacionada con la empresa, me refiero.

EL SR. VILLAR I MIR:

Sí. No, no, pero no tengo ningún familiar empleado en la
empresa, no hay un solo Villar Mir empleado, es todo
profesional, pero sí, de la familia no, pero naturalmente los
servicios de OHL naturalmente que estaban en contacto,
tratando de ver qué obras podrían salir o no a concurso.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí.

EL SR. VILLAR I MIR:

Pero tengo también que decir que nuestra experiencia en
esos cuatro años 2003 al 2006 en que se produce todo este
proceso de concurso, estudio previo y adjudicación de Son
Espases, para el grupo OHL las Islas Baleares fueron un
verdadero vacío de adjudicaciones.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sr. Villar Mir...

EL SR. VILLAR I MIR:

Si me permite le completo ...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Es que me gustaría que contestara a mis preguntas, por
favor. Entiendo que...

EL SR. VILLAR I MIR:

Bien.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Entonces sí que hubo relación de su empresa, aunque no
fuera directamente usted, con el Sr. Matas, siendo, parece ser
por las fechas que usted dice, ministro del Gobierno.

Ustedes seguramente han coincidido muchas veces en
concursos con la empresa Dragados Construcciones,
seguramente han coincidido en infinidad de concursos, en
muchos concursos, ¿no? Sí. 

Ustedes, cuando se ha adjudicado a la empresa Dragados,
¿ustedes es habitual que pongan contenciosos?

EL SR. VILLAR I MIR:

No, para mí es absolutamente excepcional. Debo decir que
en mi vida..., hace 27 años que compré la empresa Obrascón, la
O de lo que hoy es OHL, que luego absorbimos a Huarte y a
Lain cuando perdía 1.000 millones de pesetas al año, y que en
27 años de tener muchas adjudicaciones todos los años jamás
habíamos presentado un recurso impugnando una adjudicación
de la administración. En ésta vimos que el nivel de
irregularidades administrativas era tan grave que nos pareció
obligado presentar una impugnación y el recurso que hemos
presentado luego en apelación.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Le dio mucha rabia, por lo que veo, que no le dieran este
concurso. Dice usted que en 27 años nunca había presentado un
contencioso y parece que éste le dio motivo, le dio rabia, no sé,
la adjudicación.
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¿Por qué cree usted que se la dieron a la más barata? Porque,
claro, una de las cosas que hemos visto en esta comisión es que
se da la obra más barata, perdone, la más barata pero la más
cara, y se olvida o se evita darla o no se adjudica a la que era
más cara pero la más buena, según todos los informes que
tenemos encima de la mesa, incluso el de ingenieros. ¿Por qué
cree usted que se dio la obra a la más barata?

EL SR. VILLAR I MIR:

No lo sé. No conozco siquiera las demás ofertas, conozco
sólo que una empresa a la que se pidió un informe..., cuidado,
porque, claro, la oferta es un baúl de papeles, es decir, es muy
difícil estudiar bien las ofertas -yo no conozco más que lo que
me han resumido de la mía-, pero sí parece que hubo por parte
de Global PM la idea de que era, todo tenido en cuenta, la
mejor, que eso fue validado por el servicio de ib-salut, y que eso
fue validado por la Mesa de contratación.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, el Sr. Villar Mir.

EL SR. VILLAR I MIR:

Y con todo eso se producen luego los hechos contrarios a
derecho a que me he referido antes.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Pero usted presenta una obra que es 105 millones más cara,
105 millones más cara. Usted con la experiencia que tiene de
concurso público sabe que siempre la parte económica tiene
mucho peso a la hora de tomar la decisión de adjudicar. ¿Usted
por qué se arriesga a presentar esta diferencia tan importante?

EL SR. VILLAR I MIR:

No, no es real que la parte económica sea la que más pese.
En los concursos lo normal es que se establece un peso para la
parte técnica y otro para la económica, y muy frecuentemente
es mayor el peso de la parte técnica; es muy frecuente
soluciones del tipo 60-40 y de este tipo, dando más peso a la
parte técnica, y se comprende: lo primero que necesita una obra
cualquiera y en particular un hospital es técnicamente estar bien
dimensionado para poder funcionar bien; dentro de eso, cuanto
más barato mejor, pero es previo que técnicamente sea
adecuado. Parece que el nuestro lo era más.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Usted, con la experiencia que tiene, ¿a usted se le han
adjudicado muchas obras que estuvieran muy por encima del
precio propuesto?

EL SR. VILLAR I MIR:

Perdóneme, no he entendido.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí. Con la experiencia que usted tiene de presentación de
obra pública, de concesión de obra pública, ¿tiene mucha
experiencia de que se les haya concedido obra pública muy por
encima, como sería en este caso, de la cuantía presentada o de
la cuantía inicialmente ofrecida por la administración?

EL SR. VILLAR I MIR:

Sí, sí. En las subastas, en las subastas, es habitual. Claro, la
subasta es para la más barata. En los concursos es para la mejor
oferta, y ahí el aspecto técnico pesa muchísimo, normalmente
más que el económico.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

¿Y usted tiene experiencia de concesión de obras a su
empresa en que la parte económica fuera mucho más elevada
que otras propuesta presentadas en la mesa?

EL SR. VILLAR I MIR:

Sí, sí, por supuesto. Las adjudicaciones son hechas y
valoradas por personas expertas que dan..., en general el pliego
de condiciones generales del concurso establece ya cuál va ser
el criterio de valoración de las ofertas. Insisto que la parte
técnica suele tener más peso que la económica.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

¿Nos puede poner un ejemplo, por favor, si se acuerda, de un
hospital, que usted dice que ha construido muchos, y es cierto,
en que la parte económica fuera tan diferente y que se lo
concedieran?

EL SR. VILLAR I MIR:

Mire, no tengo aquí delante la relación de ellos ni el detalle,
pero es muy habitual cuando es un concurso. Las obras sencillas
suelen ser subastas, y ahí se adjudican al más barato. Las obras
complejas, y el Hospital de Son Espases lo era, suelen ser
concursos, y se hace concurso precisamente para eso, para no
tener que adjudicar al más barato. Es decir, que lo normal en
una subasta siempre es el más barato; en un concurso, es
concurso porque no se piensa adjudicar al más barato.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, sí, conocemos esta diferencia. Sr. Villar Mir, el
representante de OHL, el día 7 de diciembre, cuando se
adjudican las obras y se decide que en este caso sería a la UTE
formada por Dragados o liderada por Dragados, el representante
de OHL, cuando le dan la palabra, censura a la mesa por haber
cambiado la propuesta decidida en el mes de julio. ¿Ustedes
sabían que en el mes de julio la propuesta era para su empresa?
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EL SR. VILLAR I MIR:

Sí, eso fue publicado en los medios.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Aparte de la publicación en los medios, ¿ustedes lo sabían?
¿Recibieron algún informe, recibieron alguna llamada?

EL SR. VILLAR I MIR:

No. Me enteré por los medios de comunicación. Yo creo que
los míos tampoco lo sabían del todo; sabían que habíamos
presentado una buena oferta, pero cuál va a ser la decisión y
cuál es la seleccionada no creo que lo supieran; yo desde luego
no lo sabía.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Porque eso fue, digamos, una filtración, pero no era un
informe oficial, ni nadie oficialmente que hubiera hecho una
rueda de prensa o hubiera comunicado. ¿Ustedes
exclusivamente se basaron en la información periodística?

EL SR. VILLAR I MIR:

Sí, y cuando leí eso en la prensa, porque eso lo leí en la
prensa, posiblemente era el mes de julio de 2006, llamé per
teléfono a José Magán y me dijo “sí, sí, yo creo que vamos a ser
adjudicatarios”, pero no tenía más información.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sr. Villar Mir, ¿por qué cree usted que la exconsellera Aina
Castillo mantiene delante de Fiscalía que el Sr. Matas le dio
instrucciones para beneficiar a su empresa?

EL SR. VILLAR I MIR:

Mire, yo sinceramente, señora, pienso que eso que ha dicho
la consejera Sra. Castillo, a la que no conozco, como no
conozco a ningún miembro del Gobierno balear de la etapa de
Jaume Matas, y creo que no tengo el honor de haber conocido
antes de hoy a ninguna de todas las personas que están por
ejemplo reunidas en esta sala, bueno, pues yo creo que esa
afirmación es verdaderamente incierta, porque eso que he leído
también en los medios que dijo la Sra. Aina Castillo, se habla de
un sobre que nadie ha visto, ni nadie conoce ni sabe lo que
decía, que no tiene comprobación de nadie, yo lo veo todo eso
en una nebulosa, creo que es incierto, que no es verdad el que
recibiera doña Aina Castillo del presidente Matas. No lo he
preguntado a ninguno de los dos. Porque lo que sí es cierto es
que doña Aina Castillo fue la que paralizó la adjudicación a
OHL paralizando la actuación de la Mesa...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Usted ha ido a declarar...

EL SR. VILLAR I MIR:

O sea, que lo que hizo la Sra. Castillo fue exactamente
contrario de lo que dice que había recibido de instrucciones. Por
eso creo que esas instrucciones no debieron existir, porque fue
la Sra. Castillo la que, por lo que he leído en declaraciones...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Lo sabemos, Sr. Villar Mir, llevamos...

EL SR. VILLAR I MIR:

...levantó la Mesa de contratación...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, sí, conocemos este detalle.

EL SR. VILLAR I MIR:

...y ella pidió informe complementario...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

¿Pero usted ha ido a declarar...?

EL SR. VILLAR I MIR:

...ella, a dos colegios profesionales.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sr. Villar Mir, me gustaría que se centrara en las preguntas,
en la contestación de las preguntas, porque hemos seguido el
proceso y conocemos el detalle de las mesas de contratación.
Pero usted ha ido a declarar delante el fiscal, usted ha ido a
declarar delante el fiscal por este motivo.

EL SR. VILLAR I MIR:

Claro.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Y le ha expresado que la Sra. Aina Castillo..., ha mantenido
esto delante el fiscal.

EL SR. VILLAR I MIR:

No me lo preguntó el fiscal, esto, no creo que me lo
preguntara. Yo creo que es la primera vez que me hacen esta
pregunta, y la primera vez que digo, porque creo que es así, que
probablemente esa manifestación no responde a un hecho cierto
sino que es una incierta..., no es verdad, y que lo que sí es cierto
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es que esta señora, que dice que tenía instrucciones del
presidente de apoyar a OHL, lo que hizo real -eso sí es cierto-
fue exactamente lo contrario, parar la adjudicación en la Mesa
de contratación y pedir dos informes para los que era
absolutamente incompetente, no tenía competencia
administrativa para pedir esos informes, y realmente con eso lo
que estaba haciendo era perjudicar o intentar perjudicar a OHL,
como así pasó al final.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gracias. Me reservo más tiempo para la segunda parte.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Santiago. Corresponde ahora el turno
de intervención al Grupo Parlamentario Popular, por parte de su
diputado Hble. Sr. Carlos Veramendi, también por un tiempo
máximo de veinte minutos.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidente. Buenos días, Sr. Villar Mir. Le puedo
afirmar que todo el mundo tiene que comparecer en esta
comisión de investigación.

Yo le quiero hacer unas preguntas, antes de entrar en el
concurso, de unas declaraciones suyas. Aparecen declaraciones
suyas en los medios de comunicación en que niega que el
concurso estuviera amañado a su favor. ¿Es así, tales
afirmaciones que usted efectuó?

EL SR. VILLAR I MIR:

Perdón, no he comprendido.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Se lo repito. Aparecen declaraciones suyas en los medios de
comunicación -tengo aquí varios- en que niega que el concurso
estuviera amañado a su favor. ¿Es así, Sr. Villar Mir, tales
afirmaciones?

EL SR. VILLAR I MIR:

¿Que estuviera amañado a favor de OHL? Por supuesto es
falso, no lo ha estado nunca; nadie de OHL ha hecho ninguna
gestión en ese sentido.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¿Niega entonces cualquier relación suya o de representante
suyo con cargo público para el posible trato a favor de la
adjudicación de este contrato público a una sociedad suya?

EL SR. VILLAR I MIR:

Absolutamente ninguna gestión, ni en este caso ni en
ninguno. Jamás hemos dado ayuda alguna, y menos dinero
alguno, a ningún partido político, ni a ningún cliente, ni público
ni privado, pensando en una adjudicación; no lo hemos hecho
nunca y no lo haremos jamás.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Por tanto niega que ejerciera ninguna presión de ninguna
índole.

EL SR. VILLAR I MIR:

Ninguna.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Bueno, yo entiendo que usted intente velar por los intereses
de su grupo, como presidente del grupo es normal, pero yo veo
que estamos obviando aquí que hay una sentencia judicial; yo
veo muy bien que usted explique sus pretensiones, pero es usted
litigante con el Gobierno de las Illes Balears, o la empresa suya
está en litigio para defender sus intereses. Por ello recurrió, y la
sentencia número 278/14, de 1 de septiembre de 2014, da la
razón completamente a la administración en tal adjudicación. Es
más, la jueza desestima todas esas afirmaciones que usted, Sr.
Villar Mir, ha efectuado, concretamente en el punto 3, sobre la
actuación de la Mesa de contratación en relación a solicitud de
informe, y en cuanto a la capacidad y competencia de los
colegios profesionales para emitir informes en el procedimiento
administrativo de autos. 

Por consiguiente yo entiendo que usted defienda sus
pretensiones lógicas, pero me hubiese gustado que hubiésemos
citado que existía una sentencia, que supongo que usted habrá
recurrido, y que hoy está defendiendo los mismos criterios que
defendió en la demanda y que la jueza le ha desestimado la
razón.

Además, hay una serie de aspectos en la sentencia en que
califica a los tres colegiados del colegio profesional, del Colegio
de Caminos, Canales y Puertos, que el decano los califica de
alto prestigio, e indicarle que la consellera era una propuesta
que hizo y quien aceptó la propuesta de la Mesa de contratación,
quien aceptó la propuesta de abrir nuevos informes fue la Mesa
de contratación. Ustedes tienen recurrida esta sentencia.

EL SR. VILLAR I MIR:

Sí, tengo aquí copia de los dos escritos que presentamos, el
primero al Juzgado número 1 de lo Contencioso-Administrativo
de Palma. Efectivamente en primera instancia no nos dio la
razón, pero también tengo que decir que...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No le dio la razón (...) en ninguna de sus estimaciones.

EL SR. VILLAR I MIR:

¿Perdón?
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EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No le dio la razón en ninguna de sus estimaciones, en esta
sentencia.

EL SR. VILLAR I MIR:

No, no, rechazó..., pero de los tres magistrados, uno de ellos
formuló un voto particular a favor de nuestra petición de
suspensión del comienzo de las obras, por lo irregular de la
adjudicación.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Esto es una sentencia en primera instancia, es de una jueza.

EL SR. VILLAR I MIR:

Es una jueza, sí...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No es un órgano colegiado.

EL SR. VILLAR I MIR:

...y tuvimos el voto particular de un magistrado de la Sala de los
tres que eran (...)...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¿Estamos hablando de la misma sentencia? Creo que no
estamos hablando de la misma sentencia, ¿eh?

EL SR. VILLAR I MIR:

¿Perdón?

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Creo que no estamos hablando de la misma sentencia.

EL SR. VILLAR I MIR:

El jefe de la asesoría jurídica de OHL, si lo permite, podrá
contestar.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, disculpe..., disculpe. Si quiere ser asistido por...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Es que al ser de 2014 no puede paralizar nada.

EL SR. VILLAR I MIR:

(...) asesoría jurídica de OHL que habíamos solicitado la
medida cautelar de suspensión del comienzo de las obras, y ahí
se produce un voto particular a favor, dentro de la Sala que
estimó esa petición de suspensión cautelar.

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Vale, yo le estoy hablando de la sentencia...

EL SR. VILLAR I MIR:

Se desestimó la petición, pero estimó. Yo tengo copia aquí
de la demanda presentada al Juzgado número 1, que si la acepta
el presidente la aporto, y también...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Sí, Sr. Villar Mir, yo entiendo que usted...

EL SR. VILLAR I MIR:

...del recurso presentado...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Entiendo perfectamente, si me permite...

EL SR. VILLAR I MIR:

...a la Sala de lo Contencioso-Administrativo...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Yo entiendo que usted defienda los intereses de su grupo...
Sí, sí, perfecto. Yo entiendo que usted defienda los intereses de
su grupo empresarial, pero la única sentencia que hay hasta
ahora es la 278/14, de 1 de septiembre, en que le desestiman
todo lo que ha explicado usted; no es que se la desestimen
parcialmente, se lo desestiman totalmente. Es más, la propia
sentencia, como usted sabe, “desestimo el recurso contencioso-
administrativo, y en consecuencia confirmo el acto
administrativo”, que era la concesión. Simplemente dejarlo
claro porque se ha obviado aquí esta sentencia.

EL SR. VILLAR I MIR:

Es así, si bien la sentencia no es firme.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No, no, por eso digo que entiendo que usted en este foro
intente defender los intereses de su grupo empresarial, pero que
todos los puntos que usted ha negado, la falta de capacidad de
los colegios profesionales y la actuación de la Mesa de
contratación -por eso se lo he explicado o se lo he intentado
hacer ver-, lo da ajustado a derecho.

Es más, usted en una afirmación nos indicaba que había sido
la consellera la que había solicitado, la consellera solamente
hizo una propuesta para que la Mesa de contratación aceptó,
como consta en la acta y tal Mesa de contractación solicitó al
Consell Consultiu y fue el Consell Consultiu el que lo pidió a
los dos colegios profesionales. 
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Si le parece en el siguiente turno ya le haré más preguntas,
Sr. Villar Mir. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Veramendi. Corresponde ahora el turno
del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Sr.
Antonio Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, gracias, Sr. Presidente. ¿Por qué tiempo tengo, Sr.
Presidente?

EL SR. PRESIDENT: 

Le queda poco tiempo, pero continúe. 

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muy bien, muchas gracias. Sr. Villar Mir, Dragados obtuvo
una puntuación con respecto a la valoración del canon variable,
el canon variable en este concurso valoraba el mantenimiento,
etc., que se tenía que hacer en el hospital, la explotación de los
servicios que se tenía que hacer en el hospital, es decir, ustedes
cuando se presentan a la oferta dicen, yo ofrezco estos servicios
durante veintinueve años y los valoro en tanto, y otra empresa
también ofrece unos servicios, que naturalmente serán menos
para poderlos valorar en menos. Concretamente le pregunto lo
siguiente, Dragados obtuvo una puntuación de 13,5 en la
valoración del canon variable, la máxima; OHL tuvo un 4, usted
sabe que aquí se valora, ya le digo, entre otras cosas, la
explotación de servicios no clínicos y su mantenimiento durante
veintinueve años, sabemos de la diferencia de calidad de
servicios y la gran diferencia que había en recursos humanos
sobre todo entre una empresa y otra con una disminución
cercana al 30% en el caso de Dragados, que ofrecía casi un 30%
menos de servicios que ofrecía OHL, ¿considera usted que se
adjudicó a la oferta, a una oferta económica a la baja? ¿Que esto
influyó en que se adjudicara a una oferta económica a la baja?

EL SR. VILLAR I MIR:

No, no puedo contestar. Lo que sí puedo decir es que OHL,
que tiene una gran experiencia, como decía, es posible que
seamos los primeros del mundo en construcción de hospitales,
pero en cambio nuestra experiencia era y es hoy pequeña en
operación de hospitales y para eso cogimos como socio a Bovis,
una empresa inglesa de primer nivel de prestigio, seguramente
de la que más experiencia tiene en todo el planeta Tierra en
operación de hospitales y, claro, estoy seguro de que los
servicios que ofrecimos nuestro consorcio en esa parte de
operación a cargo de Bovis serían excelentes, serían muy de
excelencia y sí, pero vamos, no tengo datos para pensar cómo
eran los de la oferta competidora.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Le quería preguntar otra cosa al respecto, siendo una
concesión a 29 años, decidirse por la oferta más barata en
cuanto a mantenimiento y a servicios no clínicos, esto puede
implicar para la administración de la comunidad autónoma un
problema puesto que, a lo mejor, la cantidad de dinero que se
dedica al mantenimiento y a los servicios no clínicos puede que
no sea suficiente y que la empresa que está explotando en este
momento vaya, se vea de una u otra manera obligada a pedir un
reequilibrio o bueno que le compensen de una u otra manera. 

EL SR. VILLAR I MIR:

Sí, no lo conozco, pero podría ser que, efectivamente, cada
empresa ha ofrecido unos determinados servicios y
naturalmente ha pedido un precio por los servicios ofrecidos,
por cada una de las empresas ha pedido lo suyo. Y sí, si son
menos pues es posible que luego haya podido surgir algún
adicional, no lo sé.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Usted, por lo que le he oído antes decir acerca de las obras
que consiguió aquí en Baleares, etc., ¿tenía usted la percepción
de que Baleares era, se lo diré con otras palabras, territorio
Dragados, que era difícil entrar aquí?

EL SR. VILLAR I MIR:

No, no, no tengo esa percepción. Sí tengo la percepción a
que me refería antes de que para nosotros, para OHL, el período
del presidente Matas, de 2003 a 2006 ambos incluídos, fue un
vacío de adjudicaciones y que en esos cuatro años hubo dos
años, el 2003 y el 2006, en que las adjudicaciones totales a OHL
fueron cero, ni una sola, y que en el año 4 y 5 se nos adjudicó
cada uno de los dos años un pequeñito bloque de viviendas
sociales que entre los dos sumaban 7 millones de euros.
También sé que en esos cuatro años, pues, las empresas, cada
una de las grandes de nuestro país, recibieron un volumen de
adjudicaciones, que tengo en esta nota que si me lo permite el
presidente incorporaré...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Si pudiera especificarme, si pudiera especificarme el
porcentaje de Dragados.

EL SR. VILLAR I MIR:

Pues mire, en el año 2006, que es el año de esta
adjudicación, el porcentaje de ACS fue, de todas las
adjudicaciones de las Islas Baleares, el 40,02; el segundo fue
FCC, con el 24,80; el tercero fue un local, Melchor Mascaró,
con el 7,78, siguen los demás con cifras menores, Acciona, un
3%; Comsa, el 1,9; OHL cero. Meses del año 2006.
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EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Por lo que veo, el grupo de empresas que resultó
adjudicatario del hospital de Son Espases durante ese período de
tiempo he sumado 40, 24 más un 7, un 81% de las
adjudicaciones.

EL SR. VILLAR I MIR:

Las cifras que he leído en el año 2006...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, sí.

EL SR. VILLAR I MIR:

... y en el conjunto de los tres años figuran también en la nota.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Pues de lo que me dice del 2006 yo he sumado la... y ya
digo, que el grupo ese mismo sumó un 81% de adjudicaciones,
parece que efectivamente sí era de cierto modo territorio...

EL SR. VILLAR I MIR:

He aportado la nota con las cifras precisas.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Le quería preguntar otra cosa, estuvo aquí hace unos días el
Sr. Bárcenas, y nos explicó que usted había hecho una serie de
donaciones al Partido Popular, que tenía una gran amistad con
el Sr. Álvaro Lapuerta, esto es así, ¿no?

EL SR. VILLAR I MIR:

Sí, no es verdad que haya hecho donaciones al Partido
Popular, nunca, ni a ningún otro partido político, nunca. Sí es
verdad que soy muy amigo de Álvaro Lapuerta, el abogado del
Estado, al que considero un gran caballero, y yo creo que soy
muy amigo suyo por dos razones: una, no lo conocía, pero me
hice amigo suyo en los principios de nuestra transición política,
una etapa en que yo siendo independiente, nunca he pertenecido
a ningún partido político, asumía responsabilidad de
vicepresidente y ministro de Hacienda en el primer gobierno de
la monarquía, y en aquella etapa Álvaro Lapuerta era en el
Congreso el presidente de la Comisión de Presupuestos y,
naturalmente, como ministro de Hacienda yo tenía un contacto
habitual con el presidente de la Comisión de Presupuestos y me
hice amigo de Álvaro Lapuerta.

Y la segunda razón, es que los dos, cuando nos hicimos
amigos, los dos éramos íntimos amigos de Manuel Fraga
Iribarne, que era muy amigo de Álvaro Lapuerta y uno de mis
mejores amigos.

EL SR. PRESIDENT:

Vaya concluyendo, Sr. Diéguez, por favor.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Tenemos tiempo, Sr. Presidente, falta una hora hasta la
siguiente comparecencia.

EL SR. PRESIDENT:

Vaya concluyendo, por favor, Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Ahora que viene lo interesante nos cortan, Sr. Villar Mir,
¿ve cómo son las cosas aquí?

(Algunes rialles)

Mire, el Sr. Bárcenas declaró el otro día que... admitió que
constan asentadas en su contabilidad una serie de donaciones,
de 100.000 euros el año 2004, de 180.000 en el año 2006 y de
250.000 en el año 2008, yo le quería preguntar si usted hizo esas
aportaciones a nivel particular, de una u otra manera, y que
están asentadas en esa contabilidad.

Y, en segundo lugar, porque ahora sí que veo que no me van
a dejar preguntar nada más, le quería preguntar también si su
empresa, de una u otra manera, mueve dinero o cantidades de
dinero significativas, importantes o no tanto en paraísos fiscales
que permitan ejecutar transferencias con mayor opacidad. 

EL SR. VILLAR I MIR:

Las respuestas son no y no. No estamos en ningún paraíso
fiscal, ni un céntimo, y no hemos hecho nunca donaciones a
partidos políticos. Sí hemos hecho donaciones a fundaciones y
a instituciones de beneficiencia, pero a partidos políticos jamás.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

¿Y a fundaciones relacionadas con partidos políticos, por
ejemplo, a la Fundación FAES?

EL SR. VILLAR I MIR:

Sí, a FAES le hacemos alguna aportación anualmente, igual
que hemos hecho aportaciones importantes a fundaciones del
Partido Socialista, por ejemplo, Mujeres por África, hemos sido
socios de ella bastantes años y es la aportación más importante
que hemos hecho nunca a una fundación, pero son fundaciones
en las que aportamos cosas a tipos de interés general de
educación, de beneficiencia. 
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EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

¿Y cómo se explica que aparezca contabilizado en la
contabilidad, que se ha reconocido como cierta y que está
investigando algunos juzgados, del Sr. Bárcenas este tipo de
anotaciones y que aporta además el Sr. Bárcenas una nota de
credibilidad de su amistad con el Sr. Álvaro Lapuerta para que
esas donaciones llegaran al partido?

EL SR. VILLAR I MIR:

Hay que preguntárselo al Sr. Bárcenas. Por lo que a mí se
refiere son absolutamente falsas y me da la impresión de que así
se ha estimado porque les han enjuiciado este tema respecto del
Sr. Bárcenas. En los llamados “papeles de Bárcenas” hay
muchas cosas que no responden a la realidad, estas en concreto
no responden a la realidad.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muy bien. 

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diéguez. Corresponde ahora el turno del
Grupo Parlamentario MÉS por parte de su portavoz Sra. Fina
Santiago, por el tiempo que le resta.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president. Sr. Villar Mir, cuando a ustedes los
descartan para el concurso de Son Espases, ¿usted o algún
representante de sus empresas mantuvo contactos con políticos
del Partido Popular para explicar, pues, su contrariedad ante este
hecho, para explicarles que pondrían un contencioso?

EL SR. VILLAR I MIR:

Absolutamente con ninguno, señora. Le garantizo que
cuando se presenta la oferta a este concurso de un consorcio yo
ni sabía que íbamos al concurso y que íbamos en consorcio con
Bovis, eso lo decide los técnicos de la dirección de la empresa,
le digo, estamos en 38 países y es imposible, eso está delegado
en los responsables de cada área, en concreto aquí se ha citado
a la persona que era el responsable de toda la área de hospitales,
don José Magán. Absolutamente con ninguna persona, ni del
Partido Popular ni de nadie.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Ha dicho usted que no ha ingresado nunca donaciones, pero
yo insisto, aquí el Sr. Bárcenas lo calificó a usted como donante
generoso y lo ligó a su especial amistad con el Sr. Álvaro
Lapuerta, aquí están los papeles del Sr. Bárcenas, reconocidos
como reales por un juez, en el cual hay dos momentos en los
según el Sr. Bárcenas usted hace un ingreso de 100.000 euros y
otro de 180.000 euros que coinciden con el inicio de la
autorización por parte del Gobierno del pliego, de poder
elaborar el pliego de condiciones a la Conselleria de Salud y
después otro que coincide con las fechas en que la Mesa de
contratación tiene el informe de Global PM validado, como
usted ha dicho muy bien y se acordaba muy bien, por el Consell
Consultiu. ¿Usted niega el ingreso de estas donaciones?

EL SR. VILLAR I MIR:

Niego absolutamente, señora, tengo a gala no mentir jamás
y niego eso. Además, esa supuesta proximidad en el tiempo de
las fechas ha sido objeto de estudio por parte de la
Administración del Estado y la conclusión ha sido que no hay
ninguna relación entre los supuestos donativos que ha anotado
el Sr. Bárcenas y las adjudicaciones, no ya en el caso de OHL
sino en ninguna de las otras anotaciones que ha hecho el Sr.
Bárcenas. Yo, sin querer ofender al Sr. Bárcenas, digo, él sabrá
por qué ha escrito eso, pero no responde a la verdad.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sr. Villar Mir, usted ha sido investigado, usted o sus
empresas, ha sido investigado por un conocido aquí caso
llamado Voramar o Andratx, ¿ha sido investigado por Hacienda
o por Fiscalía?

EL SR. VILLAR I MIR:

No, tenemos muy a gala cumplir muy bien nuestras
obligaciones fiscales y, bueno, yo le puedo decir el grupo mío
que antes en Hacienda estaba en un grupo especial por su
tamaño, somos el número 15 de España, como un grupo de
seguimiento especial, nos ha cambiado Hacienda de esa y nos
ha pasado al grupo ordinario de contribuyentes de Madrid.
Somos cumplidores muy rigurosos de nuestras obligaciones
fiscales. Y, por supuesto, jamás hemos tenido un céntimo en
ningún paraíso fiscal ni hemos hecho ninguna habilidad para no
pagar impuestos.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Usted sabe que el caso Andratx salta...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Santiago, ¿me podría explicar la relación que tiene la
pregunta que hace con el objeto de la comisión, por favor?

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, estamos, una de nuestras hipótesis, nuestras, del grupo,
del Grupo Parlamentario MÉS, coincide el tiempo, en
noviembre de 2006, cuando hay un cambio de criterio en la
mesa de contratación, surge el caso Andratx y el Sr. Matas va a
pedir y tiene una entrevista con el Fiscal General del Estado
donde se filtra información de que estaba preocupado porque el
Sr. Villar Mir tenía intereses en la zona de Andratx, como
ustedes... pues creo que para construir 62 chalets en Peguera, y
que todo esto tenía que ver con el miedo que tenía el Sr. Matas
en relación a una posible adjudicación también de Son Espases
con el Sr. Villar Mir. Quiero decir, en el tiempo coincide un
cambio de criterio político, según las informaciones que
nosotros tenemos o las que nos manejamos, que en estos
momentos son públicas y que nosotros hacemos enlaces.
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Por eso le pregunto, para nosotros es importante saber si el
Sr. Villar Mir o cualquiera de sus empresas, ha sido investigada
por el caso de Andratx o Voramar, como salió en prensa que
entre los 104 investigados usted estaba investigado por este
caso.

EL SR. VILLAR I MIR:

No, no he sido investigado nunca por Hacienda en Palma de
Mallorca ni nada del caso Andratx y tal, no sé ni qué es eso. Sí
es verdad que yo quiero mucho a las Islas Baleares y que quiero
mucho a la isla de Mallorca y que estoy muy orgulloso de que
otra empresa de mi grupo, que no tiene nada que ver con OHL,
el grupo de Inmobiliaria Espacio ha hecho bastantes
promociones inmobiliarias en general de muy alto nivel en las
Islas Baleares, la mayor de...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

¿Zona de Andratx?

EL SR. VILLAR I MIR:

... todas en la bahía anterior a Puerto de Andratx hemos hecho
la promoción llamada Gran Folies, y ésta es una promoción
donde existía una malísima promoción antigua que compramos
y que hicimos una demolición...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

¿Qué año la compraron?

EL SR. VILLAR I MIR:

¿Perdón?

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

¿Qué año la compraron?

EL SR. VILLAR I MIR:

No lo recuerdo, pero puede que haga diez años ya. Y
demolimos lo que existía construido, porque no era de buena
calidad, y hemos hecho allí unos de los apartamentos
absolutamente de mejor calidad que hay en la isla de Mallorca.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

La que usted calcula que esa zona la tenían más o menos el
año 2004, unos diez años dice usted, 2004, 2003, 2000... unos
diez años que ustedes...

EL SR. VILLAR I MIR:

Sí, no, no, no son muchas...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Aproximadamente.

EL SR. VILLAR I MIR:

... construcciones y no recuerdo las fechas.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

¿Y en la zona de Andratx tenían más intereses inmobiliarios
o de otro tipo? En el municipio de Andratx que es un municipio
grande.

EL SR. VILLAR I MIR:

En Andratx propiamente yo creo que no he tenido nunca
ninguno. Sí, bastantes, en el área de Santa Ponça, término
municipal de Calvià, pero en Andratx yo creo que no tenemos
ni hemos tenido nunca ninguno. 

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Y esa zona que usted nos está contando, ¿necesitaba algún
tipo de recalificación urbanística?

EL SR. VILLAR I MIR:

No, ninguna, ahí existía una edificación cuando compramos
el terreno y el mismo volumen que tenía la edificación existente
nos autorizaron a demolerlo, porque era de mala calidad, y
sustituirlo por una de primerísima calidad, Gran Folies.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

De acuerdo. Mi última pregunta, Sr. Villar Mir, ¿usted
conoce al Sr. Alfredo Fernández Rancaño?

EL SR. VILLAR I MIR:

¿Señor?

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Alfredo Fernández Rancaño, es un asesor de Garrigues
Walker. 

EL SR. VILLAR I MIR:

Creo que no lo he visto nunca, no le conozco.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Muchas gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Santiago. Para concluir el turno de
intervenciones corresponde ahora la palabra al Grupo
Parlamentario Popular por parte de su portavoz el Hble. Sr.
Carlos Veramendi.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidente. Su propuesta, o la de su grupo
empresarial, para el concurso parece ser que era la más cara o
más cara que la que se adjudicó, ¿es así? Por consiguiente,
podemos afirmar que la administración adjudicó a más barata,
en este caso. Si fue un vacío de adjudicaciones, como usted la
ha calificado, en la etapa 2003-2007, como usted afirma, ¿se
presentó a más concursos públicos de obra en esa etapa que me
cita usted, 2003-2007, aquí en Baleares?

EL SR. VILLAR I MIR:

¿En Baleares? No estoy seguro, supongo que sí, supongo
que nos habremos presentado, porque claro OHL es una de las
grandes constructores españolas y en general estamos presente
en todos los territorios de España y, como antes decía, en 37
países más, pero no estoy seguro de si eran concursos o no.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No le suena, entonces, que hayan recurrido ninguna otra
adjudicación aquí en Baleares.

EL SR. VILLAR I MIR:

No, no, recurrido nunca ninguno, vamos, es la única en
nuestra historia...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Ésta es la primera vez.

EL SR. VILLAR I MIR:

... en la que hemos hecho una acción judicial para impugnar una
adjudicación, en toda mi vida, y llevo 60 años de ingeniero de
caminos, 60, no ha habido más impugnación que ésta que hemos
hecho por las, que a mí me parecen, graves irregularidades que
antes he dicho.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Por sus pretensiones empresariales. Por sus afirmaciones, ya
que ha salido el Sr. Bárcenas a colación, por sus afirmaciones,
¿considera entonces que no son reales los llamados “papeles del
Sr. Bárcenas” en relación a usted o a su grupo?

EL SR. VILLAR I MIR:

Bueno, no sólo considero, sé que no son reales porque lo que
dicen relativo a mi grupo es absolutamente falso y parece que
las conclusiones de la Fiscalía son del mismo tipo, que no
coinciden con la realidad y que no se pueden tener en cuenta.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Por tanto, ¿qué credibilidad le merece el Sr. Bárcenas en
relación a tales afirmaciones de que daba usted donativos a los
partidos políticos?

EL SR. VILLAR I MIR:

Sí, eso es absolutamente falso también, habrá confundido
que yo he dado algún donativo, como digo, a la Fundación
FAES, y estoy orgulloso de hacerlo, y lo mismo ayudo también
a fundaciones del Partido Socialista...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Pero esas afirmaciones de que usted daba al partido...

EL SR. VILLAR I MIR:

... pero directamente al partido, jamás, ni lo haré nunca.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¿Tiene usted algo más que añadir a su comparecencia en esta
comisión, Sr. Villar Mir?

EL SR. VILLAR I MIR:

Pues, yo creo que no, quizás reiterar mi disposición para
estar a disposición de ustedes si me necesitaran en cualquier
nueva intervención con el deseo de que se aclare la verdad y la
ilegalidad de muchas actuaciones realizadas para esta
adjudicación que fue un año grave para nuestra empresa que por
eso nos ha llevado a impugnarla en vía contencioso.

Muchas gracias ustedes por su atención.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Muchas gracias. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias. Para finalizar esta comisión sólo nos queda
agradecer la presencia del Sr. Juan Miguel Villar Mir en esta
sesión parlamentaria, en esta comisión.

Y no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión.
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